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«Hijo de un rey impío, asediado por tentaciones

a seguir las pisadas de su padre, y rodeado de

pocos consejeros que le alentasen en el buen

camino, Josías fue sin embargo fiel al Dios de

Israel. Advertido por los errores de las genera-

ciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez

de rebajarse al nivel de pecado y degradación al

cual habían caído su padre y su abuelo»

(Profetas y reyes, p. 283).
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«Mas luego que fue puesto en

angustias, oró a Jehová su Dios,

humillado grandemente en la

presencia del Dios de sus

padres. Y habiendo orado a él,

fue atendido; pues Dios oyó su

oración y lo restauró a

Jerusalén, a su reino. Entonces

reconoció Manasés que Jehová

era Dios» 

(2 Crónicas 33:12, 13).
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El relato bíblico: 2 Reyes 21; 22; 2 Crónicas 33
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«Y habló Jehová a Manasés y a su
pueblo, mas ellos no escucharon; por
lo cual Jehová trajo contra ellos los
generales del ejército del rey de los
asirios, los cuales aprisionaron con
grillos a Manasés, y atado con cade-
nas lo llevaron a Babilonia. Mas luego
que fue puesto en angustias, oró a
Jehová su Dios, humillado grande-
mente en la presencia del Dios de sus
padres. Y habiendo orado a él, fue
atendido; pues Dios oyó su oración y
lo restauró a Jerusalén, a su reino.
Entonces reconoció Manasés que
Jehová era Dios.

«Después de esto edificó el muro
exterior de la ciudad de David, al occi-
dente de Gihón, en el valle, a la entra-
da de la puerta del Pescado, y amura-
lló Ofel, y elevó el muro muy alto; y
puso capitanes de ejército en todas
las ciudades fortificadas de Judá.

«Asimismo quitó los dioses ajenos,
y el ídolo de la casa de Jehová, y
todos los altares que había edificado
en el monte de la casa de Jehová y en
Jerusalén, y los echó fuera de la ciu-
dad. Reparó luego el altar de Jehová,
y sacrificó sobre él sacrificios de
ofrendas de paz y de alabanza; y
mandó a Judá que sirviesen a Jehová
Dios de Israel. Pero el pueblo aún
sacrificaba en los lugares altos,

aunque lo hacía para Jehová su Dios.
«Los demás hechos de Manasés,

y su oración a su Dios, y las palabras
de los videntes que le hablaron en
nombre de Jehová el Dios de Israel,
he aquí todo está escrito en las actas
de los reyes de Israel. Su oración
también, y cómo fue oído, todos sus
pecados, y su prevaricación, los sitios
donde edificó lugares altos y erigió
imágenes de Asera e ídolos, antes que
se humillase, he aquí estas cosas
están escritas en las palabras de los
videntes. Y durmió Manasés con sus
padres, y lo sepultaron en su casa; y
reinó en su lugar Amón su hijo.

«De veintidós años era Amón
cuando comenzó a reinar, y dos años
reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante
los ojos de Jehová, como había
hecho Manasés su padre; porque
ofreció sacrificios y sirvió a todos los
ídolos que su padre Manasés había
hecho. Pero nunca se humilló delan-
te de Jehová, como se humilló
Manasés su padre; antes bien
aumentó el pecado.

«Y conspiraron contra él sus
siervos, y lo mataron en su casa.
Mas el pueblo de la tierra mató
a todos los que habían cons-
pirado contra el rey Amón; y
el pueblo de la tierra puso
por rey en su lugar a
Josías su hijo».

(2 Crónicas
33:10-25)
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¿Cuáles crees que son las cualidades más
esenciales de un líder? Ubícalas en orden de
importancia (1 la más importante; 8 la
menos importante).

_____  seguro de sí mismo
_____  compasivo
_____  humilde
_____  abnegado
_____  valiente
_____  honesto
_____  sabio
_____  perseverante

¿Cuáles son las tres cuali-
dades que marcaste como las
más necesarias en un líder?
¿Por qué?

¿A quién conoces que ejem-
plifica estas cualidades y de qué
manera has visto estos atributos
en acción?

«El mejor momento para plantar un
árbol es hace veinte años. El segun-
do mejor momento es ahora».—
Proverbio africano.

¿Qué opinas?

«Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias

de Dios, que presentéis vues-
tros cuerpos en sacrificio vivo,

santo, agradable a Dios, que es
vuestro culto racional. No os con-

forméis a este siglo, sino transfor-
maos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y per-
fecta» (Romanos 12:1, 2).

«Humillaos delante del Señor, y
él os exaltará» (Santiago 4:10).

«Humillaos, pues, bajo la pode-
rosa mano de Dios, para que él os
exalte cuando fuere tiempo» (1
Pedro 5:6).

«Acuérdate de tu Creador
en los días de tu juventud,

antes que vengan los días
malos, y lleguen los años

de los cuales digas: No
tengo en ellos con-

tentamiento» (Ecle-
siastés 12:1).

PUNTOS DE
IMPACTO
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L
a revista Seventeen
[Diecisiete] reporta que el
64 por ciento de las chicas
adolescentes dicen que

son al menos tan religiosas o más
que sus padres (Diciembre,
2005). De acuerdo con el Barna
Research Group [Grupo de
Investigación Barna], el 78 por
ciento de los adolescentes dije-
ron que sus padres tuvieron
mucha influencia en su expe-
riencia religiosa (1999).
Decididamente, esta influencia
puede ser tanto positiva como
negativa. Pero ¿en qué momen-
to asumen la res-

ponsabi-
l i d a d

por su
prop ia

relación
con Dios?

¿Lo
sabías?
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« ¡ J e r u s a l é n ,
Jerusalén, que matas
a los profetas, y apedre-
as a los que te son envia-
dos! ¡Cuántas veces quise
juntar a tus hijos, como la galli-
na junta sus polluelos debajo de
las alas, y no quisiste!» (Mateo
23:37).

«Yo conozco tus obras, que ni
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses
frío o caliente! Pero por cuanto eres
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Porque tú dices: Yo soy
rico, y me he enriquecido, y de nin-
guna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que no se
descubra la vergüenza de tu
desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. Yo
reprendo y castigo a todos
los que amo; sé, pues,
celoso, y arrepiéntete»
(Apocalipsis 3:15-
19).



Identifica
y encierra en

un círculo las tres
generaciones de reyes

mencionados en este pasaje.
Describe brevemente lo que dice

el texto acerca de la clase de perso-
nas que eran. (Usa sólo las palabras
y frases en este pasaje.)

Manasés
Amón
Josías
¿Cuáles son algunas de las pala-

bras o frases que se repiten en esta
historia?

__________________________________

__________________________________
Esta historia trata mayormente

acerca de: (escoge tres)
Obediencia a Dios
Influencia de padres/líderes
Resultado del pecado
Bendiciones de fidelidad
Egoísmo e idolatría

Valor moral
Algunos podrían pensar

que el castigo de Dios sobre
Manasés fue demasiado severo,

pero el resultado final fue su arre-
pentimiento. Compara la experien-
cia religiosa de estos tres reyes y
considera cómo Dios trató a cada
uno y cómo respondieron ellos a sus
invitaciones. ¿De qué maneras ha
captado Dios tu atención cuando te
alejabas de él?

__________________________________

__________________________________
En tu opinión, ¿cuál es el desafío

más difícil para un rey/líder?

__________________________________

__________________________________
¿En qué medida los padres mol-

dean la fidelidad de sus hijos hacia
Dios?

__________________________________

__________________________________

__________________________________
¿Cuál versículo consideras que

contiene una lección o un punto
clave en esta historia?

__________________________________

__________________________________

EXPLICA
LA
HISTORIA«El carácter es lo que eres en la

oscuridad». —Dwight L. Moody,
evangelista norteamericano del
siglo XIX.
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Sábado

Lee y contesta la actividad de la sec-
ción ¿Qué opinas? de esta sema-

na. ¿Qué cualidad escogiste como un
atributo primario de un líder? ¿Por
qué? Primera de Pedro 5:6 promete
que el éxito y la vida abundante son el
resultado de la humildad. Lee este
pasaje y escríbelo en tus propias pala-
bras. Medita en las vidas de los perso-
najes de la Biblia que siguieron este
principio.

Domingo

A medida que leas la sección
Identifícate con la historia y uti-

lices las preguntas de la sección
Explica la historia para guiar tu estu-
dio, notarás que tres reyes respondie-
ron a Dios en tres maneras diferentes.
¿Qué percepciones surgen de esta his-
toria para ti? ¿Cuál es el mensaje que
crees que Dios trata de decirte en la
lección de esta semana?

Lunes

El Texto clave de 2 Crónicas 33:12,
13 demuestra cómo Dios usará

cualquier medio necesario para volver
a traer a su pueblo a una relación
correcta con él. Claramente, cada
quien debe tomar la decisión de res-
ponder a la voz suave y apacible de
Dios, o la voz de trueno de la disciplina.

Aplícala a tu vida
Manasés respondió a una invitación
abrupta por ser capturado, torturado y
ridiculizado. Amón decidió no escuchar
ni responder. ¿Habrá áreas de tu vida en
las que recibes una llamada a desper-
tar? ¿Cuáles son?

Martes

Lee la cita de Profetas y reyes en la
sección Linterna de esta lección.

Piensa acerca de tu legado de fe. ¿De
qué manera tus padres y líderes han
moldeado tu caminar con Dios?
¿Cuáles son algunos ejemplos que
desearías seguir? ¿Cuáles son algunos
patrones que deberías evitar?

Ejemplo a seguir:

_______________________________

_______________________________

Patrones a evitar:

_______________________________

_______________________________

Miércoles

Al leer los versículos de la sección
Puntos de impacto de la lección

de esta semana, ¿cuál de ellos te llega
en forma más prominente? ¿Por qué
crees que este versículo es relevante
para ti hoy? ¿Qué puedes hacer esta
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semana para responder activamente al
mensaje de estos pasajes bíblicos?

Jueves

En Profetas y reyes se nos dice que
Josías tuvo «pocos consejeros» que

le instaran a proseguir en la dirección
adecuada. ¿Alguna vez te sientes solo
en tu deseo de ser más consagrado a
Dios? Dedica unos instantes esta
semana para encontrar a alguien a
quien admires como líder espiritual y
ora pidiéndole a Dios que los siga

guardando fieles y llenos del Espíritu de
Dios.

Viernes

Medita en los tres reyes a quienes se
hace referencia en esta lección y

trata de comprender cómo Dios luchó
con ellos de diferentes modos.
Considera las tantas maneras en que
Dios ha luchado contigo, invitándote
pacientemente a una devoción más pro-
funda. ¿Logras escuchar su voz?

Plan de lectura para esta semana*
Profetas y reyes, capítulo 32.

*Siguiendo este plan podrás leer al menos 
un libro cada año de la serie

El conflicto de los siglos.
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